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CULTURA 

Santander 

La temporada de conciertos de 
la Sala Tropicana Club de San-
toña comienza hoy con el di-
recto de The Fleshtones. La 
banda neoyorquina actuará a 
partir de las 20.45 horas. Las 
entradas para el concierto 
cuestan entre 12 y 15 euros. 
No es la primera vez que el trío 
recala en Cantabria. La prime-
ra vez que visitó la región, ha-
ce poco más de tres años, lo-
graron conquistar al público 
con su directo. Después de 
treinta años al pie del cañón 
«siguen igual de enérgicos, vi-
tales y efectivos que la primera 
vez que subieron a un escena-
rio», según informa Bandini 
Producciones, la empresa pro-
motora de la actuación.  

Nacidos en Queens y criados 
«en el mítico KGB neoyorqui-
no», la historia de la banda se 
puede resumir en tres pala-
bras: «fiesta, sudor y rock and 
roll». Su seña de identidad es 
«su espectacular directo», una 

comunión orquestada por Peter 
Zaremba y Keith Streng. En 
sus propias palabras: «La can-
cha de The Fleshtones es el 
mundo. Nuestro espectáculo 
más largo (cerca de tres horas) 
lo dimos en Mobile, Alabama, 
para una audiencia consistente 
en el propietario del bar, dos 
camareras y un borracho que 
se metía continuamente entre 
nosotros». 

IRENE SAINZ / Santander 

Será su primera puesta de largo. 
El Desvelo Ediciones y Alberto 
Santamaría, el autor que inaugura 
el último proyecto editorial creado 
en Cantabria, presentarán de for-
ma oficial la novela B en la librería 
Gil de la calle Hernán Cortés, en la 
Plaza de Pombo. 

Será el sábado, día 28, a las 
20.00 horas. El Desvelo Ediciones, 
empresa dirigida por Mada Martí-
nez y Javier Fernández Rubio, re-
dactores en EL MUNDO CANTA-
BRIA, acompañarán al poeta, au-
tor de libros como El hombre que 
salió de la tarta y Notas de verano 
sobre ficciones del invierno, que 
hace su primera incursión en el 
mundo de la narrativa de la mano 
de la nueva editorial.  

B abre la primera colección de 
El Desvelo, la de narrativa, llama-
da El legado del Barón. Los edito-
res tienen previsto cubrir al me-
nos otros tres frentes literarios 
con Última Thula, la serie dedica-
da a poesía; Malentendido, epí-

grafe bajo el que aparecerán en-
sayos de corte feminista; y Króni-
ka, donde tendrán cabida la cró-
nica periodística, los grandes re-
portajes y las biografías. 

Más allá de la lírica 

Alberto Santamaría (Torrelavega, 
1976) es doctor en Filosofía por la 
Universidad de Salamanca donde 
en la actualidad es profesor de Ar-
te Contemporáneo y Crítica de Ar-
te. Ha publicado cuatro poema-
rios en editoriales nacionales co-
mo Visor, DVD o Renacimiento y 
los cuatro han sido premiados: El 
orden del mundo (2003) fue Pre-
mio Surcos; El hombre que salió 
de la tarta (2004), Premio Poesía 
Joven Radio 3; y Notas de verano 
sobre ficciones del invierno (2005) 
recibió el aval del Premio Vicente 
Núñez. En 2009 apareció Peque-
ños círculos, respaldado por el ga-
lardón poético Ciudad de Burgos. 

Aunque ha publicado los ensa-
yos El idilio americano. Ensayos so-
bre la estética de lo sublime (Uni-

versidad de Salamanca, 2005) y El 
poema envenenado. Tentativas so-
bre estética y poética (Pre-Textos, 
2008), con el que además consiguió 
el Premio Internacional de Crítica 
Literaria Amado Alonso, B es la pri-
mera novela que presenta.  

El libro desbroza el camino pa-
ra una serie de relatos que ten-
drán continuidad en sucesivas en-
tregas con el mismo personaje 
protagonista. La narrativa frag-
mentada, cinematográfica, pos-
moderna de Santamaría, «delibe-
radamente caótica», matizan los 
editores, « es violenta y reflexiva» 
y «trasciende la mera narración 
de hechos» para exponer «una 
cosmogonía existencial y pesi-
mista del albedrío humano y la 
felicidad como empresa baldía». 

El resultado es un híbrido, un 
trasvase de géneros literarios que 
se nutre de la narrativa y la poe-
sía, que aparece en forma de rela-
tos breves que tomados en con-
junto constituyen una novela cor-
ta, una obra holística. 

Alberto Santamaría, autor de ‘B’. / BRUNO MORENO
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The Fleshtones 
actúa en la Sala 
Tropicana Club 
de Santoña

El Desvelo lanza ‘B’, la otra 
cara de Alberto Santamaría 
El autor de ‘El hombre que salió de la tarta’ presenta el día 28 
en la librería Gil de Pombo su primera incursión en la novela  

Santander 

El Centro de Acción Social y 
Cultural de Caja Cantabria aco-
ge el martes, a las 20.00 horas, el 
acto de homenaje que la Socie-
dad Prehistórica de Cantabria 
rinde al investigador Miguel Án-
gel García Guinea con ocasión 
del 40 aniversario de la excava-
ción de la Cueva del Piélago. 

El tradicional símbolo de la So-
ciedad Prehistórica de Cantabria, 
la reproducción en bronce del 
bastón de mando de la cueva del 
Castillo de Puente Viesgo, será 
entregado al investigador el pró-
ximo durante la celebración de la 
última conferencia y práctica del 
segundo Seminario Taller de Pre-
historia organizado por esta aso-
ciación cultural en Casyc. 

La Sociedad Prehistórica de 
Cantabria, dedica su ciclo de con-
ferencias en Puente Viesgo a per-
sonas relevantes en la investiga-
ción prehistórica. En años suce-
sivos ha recordado la labor de 
Victoria Cabrera, Joaquín Gon-
zález Echegaray, Ignacio de Ba-
randiarán y Juan Luis Arsuaga. 

En esta ocasión se rinde ho-
menaje a García Guinea, recor-
dando el aniversario de la exca-
vación de la cueva del Piélago, 
uno de los yacimientos de Can-
tabria con importante aporta-
ción a la investigación del perio-
do Aziliense. Por este motivo, las 
diversas conferencias y prácti-
cas del taller han estado dedica-
das a conocer las principales ca-
racterísticas y técnicas actuales 
de investigación sobre este pe-
riodo de la Prehistoria en el que 
se produce un importante cam-
bio climático que afectó a la for-
ma de vida de las sociedades 
prehistóricas. 

Miguel Ángel García Guinea 
cursó estudios de Historia en la 
Universidad de Valladolid y se 
doctoró en la de Madrid con 
premio extraordinario. Fue, en-
tre otros muchos cargos, con-
servador del Cuerpo Facultativo 
de Museos, profesor adjunto de 
la Universidad de Cantabria, di-
rector del Museo Regional de 
Prehistoria y Arqueología de 
Santander y Presidente del Cen-
tro de Estudios del Románico.

La Sociedad 
Prehistórica 
rinde homenaje 
a García Guinea


